interiorismo

diseño exteriores

domótica

audio y video

iluminación

En Agora Disseny d'Espais
nos encargamos de encontrar
soluciones técnicas y de gestión
a sus proyectos personales o
profesionales.

Diseño
de interiores

Nuestro compromiso abarca
desde la fase de estudio y diseño
del proyecto a la elaboración
del presupuesto y la dirección
facultativa de obra.

Proyectos y soluciones integrales para profesionales,
empresas y particulares.

Realizado con rigor, absoluta
dedicación y los mejores
profesionales de cada
especialidad.
Nuestra prioridad es ofrecer
un servicio personalizado y
adaptando las necesidades
individuales de cada cliente.
http://www.agoraespais.es/interiorismo/

REHABILITACIÓN
DE BAÑOS Y COCINAS

REALIZACIÓN
DE PLANOS 2D y 3D

PROYECTOS INTEGRALES
Y PARCIALES

Gestión de proyectos
Nuestros proyectos
constan generalmente de
tres apartados:
•M
 emoria explicativa
que contempla las
características específicas
del proyecto, materiales,
acabados, entorno, etc.
•P
 lanos de distribución
y cotas para la correcta
ejecución de la obra.
•P
 or último, un
presupuesto con partidas
asociadas y precios
correspondientes. Todo
expresado de forma clara
y concisa.

Oficinas y espacios
comerciales.

Rehabilitación de baños
y cocinas

Consultoría:

Disponemos de una
extensa gama de
materiales y revestimientos:
porcelánicos, tarimas
y parquets, linoleum,
vinílicos, PVC, etc. Así
como productos para el
equipamiento del espacio:
electrodomésticos,
griferías, porcelana
sanitaria... Pero, sobre todo,
somos especialistas en
dotar a cada espacio de la
esencia personal y el gusto
de cada cliente.

•
•
•
•

Estudio de necesidades.
Estudios de viabilidad.
Estudios técnicos.
Documentación
administrativa y licencias.

Arquitectura corporativa:
• Diseño de interiores.
• Planificación y gestión de
espacios.
• Proyectos de ingeniería.
• Presupuestos.
• Dirección facultativa.
Construcción:
• Albañilería.
• Instalaciones sin obra.
• Compartimentación:
1. Mamparas de oficina
2. Estanterías a medida
3. Naturales: jardines
interiores
• Instalaciones eléctricas,
aire acondicionado y
fontanería.
• Iluminación técnica.
• Revestimientos
cerámicos y panelados.

INTERIORISMO

INTERIORISMO

ATENCIÓN PROFESIONAL
Y PERSONALIZADA
EN NUESTRAS OFICINAS
Dirección:
CARLOS PITARCH CAPDEVILA
605 904 978
carlos@agoraespais.es
Director de proyectos:
ALBERT BRUÑÓ MOYA
619 827 974
albert@agoraespais.es

Botanic Cavanilles 26, Bajo
12006 Castellón (Zona Universidad)
Tel: 964 06 24 17
Fax: 964 06 19 90
info@agoraespais.es
www.agoraespais.es

